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RESUMEN 

 

Introducción. La contaminación del rio Vinces por metales pesados es un grave 

problema para la salud pública por el riesgo de causar enfermedades en la 

población expuesta. Objetivo. Determinar el grado de conocimiento sobre la 

contaminación del rio Vinces por metales pesados y propuesta de protocolo de 

control. Metodología. Investigación cualitativa de estudio de casos, mediante la 

aplicación de encuestas a la comunidad y profesionales para la recolección de 

datos, con el fin de comprender el estado actual del conocimiento que tiene la 

población acerca de la contaminación. Resultados. Indican en la población un 

desconocimiento acerca de la contaminación y los graves riesgos de la salud en la 

mitad de los entrevistados y más del 70% desconocen los aspectos técnicos y 

legales. Tres de cada cinco entrevistados hierven el agua para su consumo y el 40 

% consumen agua embotellada. En los grupos profesionales por el contrario, 

todos tienen conceptos claros de la contaminación y su implicación en la salud 

pública; el 80% tiene conocimientos legales y técnicos, pero no tienen claro la 

aplicación de protocolos de control de la contaminación del agua; todos prefieren 

el consumo de agua embotellada. Conclusiones. La propuesta del protocolo de 

control de la contaminación del agua por metales pesados es importante 

basándose en la experiencia de instituciones de gran prestigio internacional y 

local, considerando la norma Constitucional, disposiciones de la Senagua con 

claridad y precisión a ser aplicadas en cualquier rio del país en esta problemática. 

 

Palabras clave:  

Metales pesados, contaminación, protocolo, medioambiente, acción residual. 
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ABSTRACT 

 

Introduction. Vinces river pollution by heavy metals is a major problem for public 

health because of the risk of causing disease in the exposed population. Objective. 

Determine the degree of knowledge about Vinces river pollution by heavy metals 

and proposed control protocol. Methodology. qualitative research case study, by 

applying community surveys and professionals to collect data in order to 

understand the current state of knowledge that the population has about pollution. 

Results. In the population indicate ignorance about pollution and serious health 

risks in half of the respondents and over 70% are unaware of the technical and 

legal aspects. Three out of five respondents boil water for consumption and 40% 

consume bottled water. In professional groups on the contrary, all have clear 

concepts of pollution and its involvement in public health; 80% have legal and 

technical knowledge, but have no clear application protocol control water 

pollution; all prefer drinking bottled water. Conclusions. The proposed protocol 

control water pollution by heavy metals is important based on the experience of 

institutions of great international and local prestige, considering the constitutional 

provision, provisions of Senagua clearly and accurately be applied to any river in 

the country in this problem. 

 

Keyword: 

Heavy metals, pollution, protocol, environment, residual action. 

 



1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los metales pesados son elementos químicos tóxicos tanto para el medio 

ambiente como para la salud del hombre mismo, estos metales pueden producir 

diversas enfermedades e intoxicar a las personas que tienen contacto directo o 

indirecto con ellos. Se denomina “metales pesados” a aquellos elementos 

químicos que poseen un peso atómico comprendido entre 63.55 (Cu) y 200.59 

(Hg), y que presentan un peso específico superior a 4 (g/cm3).  

 

Algunos metales pesados se requiere en pequeñas concentraciones para 

mantener una buena salud son el cobalto (Co), el cobre (Cu), el hierro (Fe), el 

manganeso (Mn), el molibdeno (Mo), el vanadio (V), el estroncio (Sr) y el zinc 

(Zn).  

 

Estos metales se encuentran presentes es la nutrición humana, en el aire 

que se respira, y en diversos aspectos vitales, convirtiéndose en una constante 

amenaza para nuestra salud, sin embargo lo que hace que los metales pesados se 

conviertan en elementos tóxicos para nuestra salud y el medio ambiente, son las 

concentraciones en las que se los encuentra, se conoce que estos metales pesados 

también forman parte vital para los procesos metabólicos y el buen 

funcionamiento de nuestras células.  

 

La contaminación con metales pesados puede surgir de muchas fuentes, 

pero más comúnmente de la purificación de metales, por ejemplo, el smelting 

(proceso de extracción del metal de la piedra) del cobre o la preparación de 

combustible nuclear. Mediante la precipitación de estos compuestos o el 

intercambio de iones hacia los suelos y barros, los metales pesados se pueden 

localizar y quedar depositados. A diferencia de los contaminantes orgánicos, los 

metales pesados no disminuyen en su concentración y presentan grandes desafíos 

para remediarlos. Actualmente, se utilizan plantas (fitorremediación) y 

microorganismos para remover metales pesados, como el mercurio. Ciertas 

plantas que exhiben hiperacumulación pueden usarse para remover de los suelos 

estos metales por la concentración en biomateria.  
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1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

Contaminación por metales. 

 

1.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Contaminación del río Vinces por metales pesados. 

 

1.3 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cuál es el grado de conocimiento sobre la contaminación del rio Vinces por 

metales pesados? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

En nuestro país los ríos presentan un alto nivel de contaminación y existe un 

escaso conocimiento acerca de este problema el cual es producido por diversos 

factores como son desde el punto de vista socioeducativo el desconocimiento de la 

población acerca del peligro de la contaminación, la inexistencia de información 

pública y programación de educación disponible.; de acuerdo a factores legales 

como son las regulaciones legales existentes no adecuadas para prevenir las 

descargas directas de aguas residuales y los ineficientes niveles de  inversión de 

capital y pobre planificación empresarial; y por ultimo desde el punto de vista 

tecnológico el tratamiento de aguas residuales no cumple estándares ambientales 

por lo tanto las sustancias contaminantes no son controladas lo que incrementa la 

contaminación medioambiental de los ríos por metales pesados, como cadmio, 

plomo, mercurio, azufre, amoniaco, armonio, zinc, níquel, entre otros, lo que 

produce trastornos de salud pública e inequidad social, escaso control por parte de 

la Autoridad de control y contaminación medioambiental de los ríos por metales 

pesados. (Ver Anexo 1) 

 

Este ambiente contaminado causa grandes problemas en la salud de las 

personas que viven en los alrededores, complicaciones como embolia de pulmón, 

alteraciones teratológicas, asma y bronquitis crónica, arterioesclerosis, 

alteraciones del sistema nervioso como alteración de la habilidad para aprender, 

cambios en la personalidad, temblores, trastornos en la visión, sordera, 
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incoordinación de músculos y pérdida de la memoria, alteración en los 

cromosomas y es conocido también que causa mongolismo. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El escaso conocimiento de la población acerca de la contaminación de los 

ríos y los peligros sobre la salud humana hace necesaria la elaboración de una 

propuesta de protocolo de control de la contaminación medioambiental  lo que 

beneficia a la comunidad contribuyendo con información para su conocimiento y 

los peligros sobre la salud, lo cual favorecerá el control de la misma, en beneficio 

de la comunidad que podrá consumir agua de mejor calidad y para uso agrícola y 

ganadero, consecuentemente evitara que la población desarrolle enfermedades 

neurodegenerativas producidas por el exceso de concentración de metales pesados 

en agua de consumo humano. 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Diseñar una propuesta de protocolo de control por contaminación de metales 

pesados en los rios. 

Objetivos Específicos 

1.-Analizar los referentes teóricos generados sobre los procesos de 

contaminación de las aguas. 

2.-Describir los factores socioeducativos, legales, tecnológicos por 

contaminación por metales pesados. 

3,-Determinar el grado de conocimiento sobre la contaminación del rio 

Vinces por metales pesados de la comunidad, técnicos y autoridades. 

 

1.7 PREMISA 

En base a los fundamentos conceptuales de la contaminación de los ríos por 

metales pesados y caracterizando los contextos socioeducativos, legales y 

tecnológicos es necesario una propuesta de protocolo de control de la 

contaminación medioambiental. 
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1.8 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Es la elaboración de la propuesta de protocolo de control para la 

contaminación por metales pesados en el rio Vinces con el propósito de mejorar el 

entorno y proveerle un ambiente de seguridad para los pobladores y sus 

actividades de trabajo sean de manera segura. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

 

2.1. MARCO TEÓRICO  

 

Teorías generales. 

El problema de la contaminación de los ríos es más antiguo que la 

contaminación ambiental, pero que con el aumento de la población de las 

ciudades que han nacido a las orillas de los mismos, el volumen de desperdicios 

tanto orgánicos, producto de desagües cloacales, como químicos, como 

consecuencias del desarrollo industrial, se incrementó de manera tal que las aguas 

del mismo se ven afectadas de tal forma que su composición deja de ser natural, 

afectando tanto a la fauna y flora que se alimenta de la misma como a los 

humanos que la consumen. 

 

La contaminación de los ríos es una modificación que es provocada por el 

ser humano generalmente. Esa modificación la convierte en impropia y peligrosa, 

tanto para el mismo consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca y todo 

tipo de actividades recreativas; de igual forma para el resto de seres vivos. 

(Erickson, Un mundo en desequilibrio, 2010).Las aguas más vulnerables a la 

contaminación por obvias razones son las aguas superficiales, ya que están 

expuestas de manera directa a la actividad humana.  

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el agua está 

contaminada cuando su composición se haya alterado de modo que no reúna las 

condiciones necesarias para ser utilizada beneficiosamente en el consumo del 

hombre y de los animales. En los cursos de agua, los microorganismos 

descomponedores mantienen siempre igual el nivel de concentración de las 

diferentes sustancias que puedan estar disueltas en el medio. Este proceso se 

denomina autodepuración del agua. Cuando la cantidad de contaminantes es 

excesiva, la autodepuración resulta imposible. Los principales contaminantes del 

agua son los siguientes: Basuras, desechos químicos de las fábricas, industrias, 

entre otras. Aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno (en su 
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mayor parte materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación 

del agua). 

 

Agentes patógenos, tales como bacterias, virus, protozoarios, parásitos que 

entran al agua provenientes de desechos orgánicos, que incluyen heces y otros 

materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aerobias. 

 

Nutrientes vegetales que pueden estimular el crecimiento de las plantas 

acuáticas. Éstas, a su vez, interfieren con los usos a los que se destina el agua y, al 

descomponerse, agotan el oxígeno disuelto y producen olores desagradables. 

 

Productos químicos, incluyendo los pesticidas, diversos productos 

industriales, las sustancias tensoactivas contenidas en los detergentes, y los 

productos de la descomposición de otros compuestos orgánicos: 

 Petróleo, especialmente el procedente de los vertidos accidentales. 

 Minerales inorgánicos y compuestos químicos. 

 Sustancias radioactivas procedentes de los residuos producidos por 

la minería y el refinado del uranio y el torio, las centrales nucleares 

y el uso industrial, médico y científico de materiales radiactivos. 

 

Aguas servidas. La mayor parte de los centros urbanos vierten 

directamente los desagües (aguas negras o servidas) a los ríos, a los lagos y al 

mar. Los desagües contienen excrementos, detergentes, residuos industriales, 

petróleo, aceites y otras sustancias que son tóxicas para las plantas y los animales 

acuáticos. Con el vertimiento de desagües, sin previo tratamiento, se dispersan 

agentes productores de enfermedades (bacterias, virus, hongos, huevos de 

parásitos, amebas, entre otros). 

 

Basuras y desmontes en las aguas. Es costumbre generalizada en el país el 

vertimiento de basuras y desmontes en las orillas del mar, los ríos y los lagos, sin 

ningún cuidado y en forma absolutamente desordenada. Este problema se produce 

especialmente cerca de las ciudades e industrias. La basura contiene plásticos, 

vidrios, latas y restos orgánicos, que o no se descomponen o al descomponerse 
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producen sustancias tóxicas (el hierro produce óxido de hierro), de impacto 

negativo. (Chang, 2010) 

 

Minería, esta forma de contaminación de las aguas es muy difundida y los 

responsables son los centros mineros y las concentradoras. Los relaves mineros 

contienen fierro, cobre, zinc, mercurio, plomo, arsénico y otras sustancias 

sumamente tóxicas para las plantas, los animales y el ser humano. Otro caso es el 

de los lavaderos de oro, por el vertimiento de mercurio en las aguas de ríos y 

quebradas. 

 

Eliminación de productos químicos y desechos industriales. Consiste en la 

deposición de productos diversos (abonos, petróleo, aceites, ácidos, soda, aguas 

de formación o profundas, etc.) provenientes de las actividades industriales. Las 

fuentes subterráneas de agua tienden a restaurarse más lento que una fuente. 

(Armada & Gonzales Armada, Cambio climático: causas, consecuencias y 

soluciones, 2010).Los factores contaminantes antropogénicos suelen categorizarse 

en dos tipos: puntuales y no puntuales. Las puntuales son aquellas fuentes de 

contaminación caracterizadas por descargas únicas o discretas, en las que los 

contaminantes se vuelcan desde una única área geográfica aislada o confinada.  

 

En esta categoría de contaminación encontramos la misma que será 

estudiada en este proyecto. En las no puntuales involucran fuentes de 

contaminación difusas y comprenden actividades que abarcan un área mayor, 

pudiendo causar la contaminación general del agua subterránea, razón por la cual 

son más difíciles de controlar que las fuentes puntuales. Las fuentes no puntuales 

se pueden clasificar en las provenientes de: la agricultura y la ganadería, del 

drenaje urbano, de la explotación del suelo, de los rellenos sanitarios, y de 

distintas actividades recreativas.  

 

Gestión del Agua: “Es irremplazable, se utiliza 3 litros de consumo como 

bebida, 20 litros para el inodoro, 15 litros para aseo personal y 10 litros para 

comida, por eso el agua es un bien público” (Gonzales, Cambio climático, 2010). 
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Teorías sustantivas 

El término “metal pesado” no está bien definido, a veces se emplea el 

criterio de densidad. Por ejemplo, metales de densidad mayor que 4,5g/cm³, pero 

los valores en la bibliografía pueden ir desde 4g/cm³ hasta 7g/cm³. Otros criterios 

empleados son el número atómico y el peso atómico. Además, el término siempre 

suele estar relacionado con la toxicidad que presentan, aunque en este caso 

también se emplea el término "elemento tóxico" o "metal tóxico. Se ha 

demostrado científicamente que, además de causar algunos de los problemas 

ambientales más graves, la exposición a metales pesados en determinadas 

circunstancias es la causa de la degradación y muerte de vegetación, ríos, 

animales e, incluso, de daños directos en el hombre. 

 

De los 106 elementos conocidos por el hombre, 84 son metales, por lo que 

no es de extrañar que las posibilidades de contaminación metálica en el ambiente 

sean numerosas. Hay que tener presente que los metales son materias naturales 

que, desde la edad de hierro, han desempeñado un papel fundamental en el 

desarrollo de las civilizaciones. (Muñoz Lopez, 2011) El problema surge cuando 

prolifera su uso industrial. Y su empleo creciente en la vida cotidiana termina por 

afectar a la salud. De hecho, el crecimiento demográfico en zonas urbanas y la 

rápida industrialización han provocado serios problemas de contaminación y 

deterioro del ambiente, sobre todo, en los países en vías de desarrollo. Pero no 

todos los metales son peligrosos; algunos, pese a su toxicidad, se presentan de 

forma muy escasa o indisoluble, por lo que el número de estos productos dañinos 

para la salud sólo engloba a unos pocos. De entre ellos, destacan el plomo y el 

mercurio, el cadmio,  seguidos por el berilio, el bario, el cobre, el manganeso, el 

níquel, el estaño, el vanadio y el zinc.  

 

Contaminación por metales pesados. 

“La actividad industrial y minera arroja al ambiente metales tóxicos como 

plomo, mercurio, cadmio, arsénico y cromo, muy dañinos para la salud humana y 

para la mayoría de formas de vida”. (Armada, Cambio climático, 2010). Por otro 

lado, las aguas residuales no tratadas, provenientes de minas y fábricas, llegan a 
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los ríos, mientras los desechos contaminan las aguas subterráneas. La peligrosidad 

de los metales pesados es mayor al no ser química ni biológicamente degradables. 

 

Una vez emitidos, pueden permanecer en el ambiente durante cientos de 

años. De hecho, la toxicidad de estos metales ha quedado documentada a lo largo 

de la historia: los médicos griegos y romanos ya diagnosticaban síntomas de 

envenenamientos agudos por plomo mucho antes de que la toxicología se 

convirtiera en ciencia (Ospina, Vida y recursos naturales, 2012). En nuestro país 

entre los principales agentes contaminantes identificados se tiene: el plomo, 

mercurio, aluminio, arsénico, magnesio, manganeso, hierro, cobre, cianuro.  

Agregándose a estos metales pesados el dióxido de azufre, y el ácido sulfúrico 

(Arellano, 2010) 

 

Efectos de los metales pesados en la salud humana. 

Plomo  

El plomo es una sustancia tóxica que se va acumulando en el organismo 

afectando a diversos sistemas del organismo, con efectos especialmente dañinos 

en los niños de corta edad. Se estima que en los niños la exposición al plomo 

causa cada año 600 000 nuevos casos de discapacidad intelectual. La exposición 

al plomo se cobra cada año un total estimado de 143 000 vidas, registrándose las 

tasas más altas de mortalidad en las regiones en desarrollo. Alrededor de la mitad 

de la carga de morbilidad asociada a la intoxicación por plomo se concentra en la 

Región de Asia Sudoriental de la OMS, en tanto que la Región del Pacífico 

Occidental y la Región del Mediterráneo Oriental acaparan una quinta parte cada 

una. 

 

El plomo se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el 

hígado, los riñones y los huesos y se deposita en dientes y huesos, donde se va 

acumulando con el paso del tiempo. Para evaluar el grado de exposición humana, 

se suele medir la concentración de plomo en sangre. No existe un nivel de 

exposición al plomo que pueda considerarse seguro. La intoxicación por plomo es 

totalmente prevenible. El plomo es un metal tóxico presente de forma natural en la 

corteza terrestre. Su uso generalizado ha dado lugar en muchas partes del mundo a 
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una importante contaminación del medio ambiente, un nivel considerable de 

exposición humana y graves problemas de salud pública. 

 

Entre las principales fuentes de contaminación ambiental destacan la 

explotación minera, la metalurgia, las actividades de fabricación y reciclaje y, en 

algunos países, el uso persistente de pinturas y gasolinas con plomo. Más de tres 

cuartes partes del consumo mundial de plomo corresponden a la fabricación de 

baterías de plomo-ácido para vehículos de motor. Sin embargo, este metal 

también se utiliza en muchos otros productos, como pigmentos, pinturas, material 

de soldadura, vidrieras, vajillas de cristal, municiones, esmaltes cerámicos, 

artículos de joyería y juguetes, así como en algunos productos cosméticos y 

medicamentos tradicionales. 

 

También puede contener plomo el agua potable canalizada a través de 

tuberías de plomo o con soldadura a base de este metal. En la actualidad, buena 

parte del plomo comercializado en los mercados mundiales se obtiene por medio 

del reciclaje. Los niños de corta edad son especialmente vulnerables a los efectos 

tóxicos del plomo, que puede tener consecuencias graves y permanentes en su 

salud, afectando en particular al desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. El 

plomo también causa daños duraderos en los adultos, por ejemplo aumentando el 

riesgo de hipertensión arterial y de lesiones renales. En las embarazadas, la 

exposición a concentraciones elevadas de plomo puede ser causa de aborto 

natural, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer, y provocar 

malformaciones leves en el feto. 

 

Mercurio. 

La exposición al nivel local del Mercurio ocasiona irritación de la piel, 

mucosa y es sensibilizante de la piel. La exposición generalizada al Mercurio en 

casos de intoxicaciones agudas fuertes, produce una intensa irritación en las vías 

respiratorias, es productor de bronquitis, neumonías, bronquiolitis, y otras 

enfermedades respiratorias. En intoxicaciones crónicas y a dosis bajas produce 

debilidad, pérdida de peso, diarrea, inflamación de encías, fatiga, sabor metálico, 

insomnio, e indigestión. En intoxicaciones crónicas y a dosis altas produce: 
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irritabilidad, alucinaciones, llanto, excitabilidad, depresiones, tristeza, psicosis. En 

casos de exposición a altas dosis en forma oral, colapsa el aparato digestivo, 

siendo mortal en horas. 

 

Cadmio.  

Metal que se encuentra en la corteza terrestre, asociado con minerales de 

zinc, plomo y cobre. El cadmio puro es un metal blando de color plateado.  El 

cloruro de cadmio y el sulfato de cadmio son solubles en agua.  

 

Usos: La mayor parte del cadmio en los Estados Unidos se extrae como 

producto secundario durante la producción de otros metales tales como el zinc, 

plomo o cobre.  El cadmio también se recupera de baterías usadas. Productos de 

consumo: el cadmio tiene los siguientes usos: 

• Baterías (83%) 

• Pigmentos (8%) 

• Recubrimientos electrolíticos (7%) 

• Estabilizadores para plásticos (1.2%) 

• Aleaciones sin fierro, instrumentos fotovoltaicos y otros usos (0.8%) 

 

Se han detectado niveles altos de cadmio en suministros de agua cerca de 

industrias que liberan cadmio (en el pasado y en la actualidad).  Los organismos 

acuáticos pueden acumular cadmio, haciendo posible así que entre a la cadena 

alimentaria. Las personas que practican la pesca de subsistencia en aguas locales 

deben tener cuidado y deben seguir todas las advertencias correspondientes. 

Posibles efectos sobre la salud de seres humanos: respirar aire con niveles muy 

altos de cadmio puede dañar gravemente los pulmones y causar la muerte. 

Respirar aire con niveles más bajos de cadmio durante largo tiempo (durante 

años) produce acumulación de cadmio en los riñones; si ésta alcanza niveles 

suficientemente altos puede producir enfermedad renal. 

 

Ingerir alimentos o tomar agua con niveles de cadmio muy altos produce 

gastritis, lo que produce vómitos y diarrea y en ciertas ocasiones la muerte. Ingerir 

niveles de cadmio más bajos durante un período prolongado puede producir 
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acumulación de cadmio en los riñones. Si se alcanza un nivel suficientemente alto, 

se producirá daño del riñón. El Departamento de Salud y Servicios Humanos 

(DHHS) ha determinado que el cadmio y los compuestos de cadmio son 

reconocidos como carcinogénicos en seres humanos. La Agencia Internacional 

para la Investigación del Cáncer (IARC) ha determinado que el cadmio es 

carcinogénico en seres humanos. La EPA ha determinado que el cadmio es 

probablemente carcinogénico en seres humanos. 

 

Referentes empíricos 

La contaminación de los ríos es un tema ampliamente documentado a nivel 

mundial. Así por ejemplo se puede encontrar del otro lado del Atlántico casos 

como el del rio Tinto donde la empresa Fertiberia luego de obtener una concesión 

administrativa arrojó 120 millones de toneladas de fosfoyesos, un residuo 

industrial tóxico y radiactivo, a escasos 500 metros de las barriadas de Pérez 

Cubillas y Los Rosales, en la ciudad de Huelva España, causando de esta manera 

grandes perjuicios ecológicos y especialmente de la salud de las personas de 

dichas ciudades.  

 

Se realiza un estudio exploratorio y descriptivo de la contaminación por 

metales pesados en el rio Anoia (68 Km) del área metropolitana de Barcelona con 

el fin de mejorar el sistema de potabilización del agua (Rodriguez, 2010). Para 

esto se determinaron cinco puntos de muestreos de los cuales se extrajo una 

muestra trimestralmente durante un año, la cual fue recolectada en pírex cerrados, 

arrojando como resultados que la concentración de Hg, Cu, Ni y Cr excedían los 

valores permitidos por la legislación.   

 

Igualmente se realiza un estudio similar en el Estado de Quintana Roo en 

la Península de Yucatán, México, utilizando cinco puntos muestrales para luego 

determinar la concentración de metales a través de espectrometría de absorción 

atómica con llama de acuerdo a la norma ISO 11047, encontrando que para el Rio 

Hondo (115 Km en esta región) las concentraciones de Mercurio, Arsénico y 

Cadmio son mayores a las permitidas por la EPA (Environmental Protection 
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Agency)  siendo una posible fuente de contaminación un Ingenio Azucarero 

ubicado en las ribera del rio (Buenfil, 2010). 

 

Además de analizar la concentración de metales pesados en los ríos de 

forma directa, esta también puede ser realizada de forma indirecta como lo 

describe en su investigación Campos  (2010) la cual es llevada a cabo en  la 

Ciénaga Grande de Santa Marta, Colombia, tomando como muestra el material en 

suspensión además de dos clases de peces y de bivalvos, siendo estos últimos 

organismos considerados importantes bioindicadores de la acumulación de 

metales pesados.  

 

Otro método de análisis para la concentración de metales pesados lo 

expone Mendoza (2013) las cuales usando la técnica de fluorescencia de rayos x 

por reflexión total (trxrf) y sin utilizar ningún método de proconcentración, con 

selenio como patrón interno y con una cantidad mínima de muestra, se llegó a 

determinar una alta contaminación por elementos químicos, entre ellos metales 

pesados, en las aguas del Rio Ozama (148 Km) de la ciudad de Santo Domingo en 

República Dominicana. 

 

Evidentemente los factores antropogénicos son los causantes en gran 

medida de la contaminación por metales pesados esto queda demostrado en el 

estudio de Rojas (2011) el cual mediante un método de prueba de fluorescencia de 

rayos X (S4 EXPLORER) se llega a suponer que la contaminación del río es 

provocada principalmente por la descarga de aguas residuales y drenaje agrícola, 

ya que usan el río como vía de eliminación de sus desechos y caudales; 

observando que los sedimentos tienen una alta concentración de Fe, Hg, PB, Mn, 

Si y Ti por lo cual el agua del río San Pedro, Nayarit de México no es apta para el 

consumo humano.  

 

Un aspecto importante para la evaluación de contaminación por metales 

pesados es el número de puntos de muestreo utilizados. En la literatura revisada 

en su mayoría corresponden a 5 puntos muestrales lo cual adicionalmente no 

responde al nivel de actividad o longitud del rio como se puede observar en  
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Rodriguez (2010) y Buenfil (2010), los cuales teniendo una longitud de 68 Km y 

115 Km respectivamente no guardan una proporción de puntos de muestreo en 

relación a su longitud.  

 

Por otro lado, tomando en consideración los factores antropogénicos que 

podrían causar una mayor contaminación y por lo tanto menos puntos de muestreo 

debido a que la contaminación sería altamente evidente, se toma como ejemplo la 

investigación de Contreras (2010) donde describe los niveles de contaminación 

del Rio Haina, lugar donde se realizan gran cantidad de operaciones portuarias, el 

cual por cierto tiene una longitud de 86 Km y  para el cual los autores han tomado 

9 puntos muestrales, obteniendo como resultado la presencia de Hierro y Cobre en 

las aguas del rio, pero dentro de los estándares nacionales de Republica 

Dominicana.  

 

Los responsables en mayor medida de la contaminación de los ríos son los 

factores antropogénicos, es de esperarse que países con mayor grado de actividad 

industrial se encuentren mayormente contaminados. En este sentido, países como 

China son potenciales candidatos para ser observados en como enfrentan este 

problema. Chen (2010) describe el problema que sufre China mencionando entre 

otras cosas que las concentraciones de Cd, Cu, Pb y Zn son 0.080, 7.91, 15.7 and 

18.7 microg/L, respectivamente en el Rio Yangtze, sugiriendo como política de 

remediación la fitorremediación, técnica que consiste  descontaminación de los 

suelos, la depuración de las aguas residuales o la limpieza del aire interior, usando 

plantas vasculares, algas u hongos.  

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

 

Metodología 

La metodología cualitativa, tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno, busca un concepto que pueda abarcar una parte de la 

realidad. (Ruiz, Metodología de la investigación cualitativa, 2012) En 

investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en 

3 
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lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible, 

de acuerdo con Albert (Albert, Recoleccion de datos cualitativo, 2010).  

 

El postulado característico de dicho paradigma es que «lo subjetivo» no sólo 

puede ser fuente de conocimiento sino incluso presupuesto metodológico y objeto 

de la ciencia misma. Son ejemplos de este tipo de aproximación metodológica la 

etnografía, la etnometodología, la investigación ecológica, entre otros. La 

metodología cualitativa se caracteriza por: ser inductiva; como consecuencia de 

ello, presenta un diseño de investigación flexible, con interrogantes vagamente 

formulados. Incluso, se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto 

inicialmente, y que ayudan a entender mejor el fenómeno estudiado. (Muñoz, 

2010).  

 

Método 

El estudio de caso que se realiza en esta investigación son los cuestionarios 

de encuesta dirigidos a la comunidad y grupos de profesionales  que consisten en 

formas que contienen gran cantidad de preguntas que pueden ser respondidas 

rápidamente. Constituyen una forma de recopilar gran cantidad de información de 

una cantidad considerable de individuos gastando poco tiempo y dinero, pero 

tienen el defecto de que los resultados no son siempre precisos, debido a que la 

gente puede falsear los resultados, y es casi imposible determinar si la muestra 

utilizada es representativa de la población, también puede presentarse una 

delimitación del problema de resultados y así poder generar preguntas de tipo 

textual.  

 

2.2.1 CATEGORÍAS  

Socioeducativas; es importante que la población este empoderada de los 

conocimientos básicos de los peligros de la contaminación del agua de los ríos, 

fuente primaria para su consumo. 

 

Legales: el desconocimiento y el incumplimiento de las leyes y 

reglamentos que controlan las fuentes de agua es factor muy importante para la 

persistencia e incremento del problema de la contaminación. 
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Tecnológicos: la aplicación de tecnologías inadecuadas en el tratamiento 

de desechos industriales que son vertidos a los ríos es factor negativo que 

favorece la contaminación medioambiental. 

 

2.2.2 DIMENSIONES  

El bajo nivel cultural de la población acerca de los peligros de la 

contaminación medioambiental y sus efectos en la salud son factores 

preponderantes en el incremento del problema. A esto se suma el escaso control 

de la aplicación de las leyes y reglamentos de control y el uso de tecnologías 

inadecuadas de los desechos que son vertidos a los ríos lo cual  incrementa el 

nivel de contaminación de los mismos. (Ver Anexo 2) 

 

2.2.3 INSTRUMENTOS  

Como instrumentos de recolección de datos en los factores 

socioeducativos se utilizan las encuestas y en los factores legales y tecnológicos 

aplicamos la encuesta en grupos profesionales. (Ver Anexo 3) 

 

2.2.4 UNIDADES DE ANALISIS 

Las unidades de análisis son la población expuesta del área de influencia, 

los profesionales y autoridades relacionadas con ella. De la población se 

escogieron al azar 50 personas de la comunidad a quienes se realizó la encuesta 

respectiva de acuerdo al grupo estudiado. En la encuesta aplicada se utilizaron 

preguntas de acuerdo al grupo seleccionado coincidiendo algunas en los tres 

grupos. 

 

Tanto los miembros de la comunidad, como los técnicos y profesionales 

fueron informados de los objetivos de esta investigación y se solicitó su apoyo 

indicándoles la confidencialidad y el anonimato de los datos obtenidos. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Se realizó trabajo de revisión bibliográfica de los últimos 5 años de 

trabajos similares realizados en otros países y también a nivel local. En este 
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estudio de caso se aplica la encuesta como instrumento de gestión de datos la cual 

va a dirigida a la comunidad y a los grupos profesionales con preguntas de tipo 

cerrada y argumentadas y de fácil procesamiento de la información obtenida, la 

cual se tabula y se realizan los gráficos con sus correspondientes explicaciones. 

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

En esta investigación se aplican estrictamente los criterios éticos como son 

la responsabilidad, la confidencialidad, el respeto a la vida y la responsabilidad 

social .No se transgrede ninguna ley y se contó con el consentimiento de la 

población encuestada y no se utilizó los nombres de la misma. (Ver Anexo 4) 

 

2.2.7 RESULTADOS 

 Esta investigación se la realizaron entrevistas a la comunidad, técnicos y 

profesionales, obteniéndose los siguientes resultados con respecto a la 

contaminación del río Vinces por metales pesados. 

 

A la comunidad se efectuaron entrevistas sobre el concepto o a lo que se 

denomina contaminación, en la cual tres de cada cinco personas manifestando que 

no conoce acerca de la contaminación y dos de cinco entrevistados tiene 

conocimientos acerca de la misma.  

 

En cuanto a lo que se denomina contaminación de los ríos por metales 

pesados, expresaron aproximadamente tres de cuatro entrevistados que no tiene 

conocimiento de los metales pesados que contaminan el agua lo que aumenta los 

riesgos de los efectos de los mismos en la salud. 

 

A su vez sobre el  conocimiento a lo que se denominan metales pesados, 

uno de cada dos desconoce que es un metal pesado y los peligros para la salud 

pública. Asimismo, sobre cuáles son las causas de la contaminación ambiental, 

manifestaron uno de cada dos entrevistados desconocen las causas que producen 

la contaminación de los ríos; y sobre la manera que la contaminación afecta sobre 

la salud, expresaron uno de cada dos entrevistados no conoce los efectos en la 
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salud por la contaminación por metales pesados lo que aumenta la posibilidad de 

enfermedad. 

 

Sobre el conocimiento de cómo afecta la contaminación, en el aspecto 

socio-económico, manifestaron uno de cada dos entrevistados no relaciona el 

peligro de la contaminación y su efecto económico, lo que predispone a la 

continuidad del círculo pobreza-enfermedad. 

 

En cuanto al conocimiento de las medidas que se hayan tomado para la 

solución de esta problemática de contaminación, manifestaron aproximadamente 

tres de cuatro entrevistados que desconoce de medidas que se deben implementar 

para disminuir las causas de la contaminación. 

 

Además, se pidió la opinión de cómo se puede mantener el agua limpia, en 

la que tres de cinco entrevistados manifestó que prefieren hervir el agua como 

medida básica para consumir agua de manera segura porque refieren que 

tradicionalmente lo han realizado sus ancestros. 

 

En cuanto a los profesionales entrevistados sobre el conocimiento  a que se 

denomina contaminación de los ríos por metales pesados, en este grupo la 

totalidad conoce acerca de la contaminación,  y lo ventajoso en la protección de la 

salud. Además, sobre el conocimiento a que se denominan metales pesados nueve 

de cada diez de los encuestados definió claramente que es un metal pesado 

diferenciándolos de los otros elementos tóxicos que contaminan el agua. 

 

Asimismo, sobre el conocimiento sobre los objetivos de desarrollo del 

milenio están relacionados con el agua y saneamiento, cuatro de cada cinco de los 

encuestados respondió que conocen que el agua es un derecho humano y que uno 

de los objetivos del milenio es el acceso de la población al agua segura. 

 

Con respecto al conocimiento de qué manera la contaminación afecta 

sobre la salud, la totalidad de los encuestados tienen clara la relación entre el 

consumo de agua contaminada y la afectación en la salud. 
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Sobre el conocimiento de cómo afecta la contaminación, en el aspecto 

socio-económico, nueve de cada diez de los encuestados reconoce claramente la 

relación entre el consumo del agua y la economía debido a que  esta incidirá en la 

salud. 

 

En el conocimiento sobre el marco legal constitucional acerca del agua en 

el Ecuador, manifestaron cuatro de cinco entrevistados que existe un marco legal 

que reglamenta la política acerca de la protección del agua para consumo humano. 

 

A su vez se consultó sobre el conocimiento de algún protocolo de control 

del agua aplicado por alguna autoridad competente, manifestaron dos de cada tres 

encuestados conoce acerca de protocolos de control del agua pero refieren que no 

hay mayor difusión con respecto al tema. 

 

Al consultarles sobre cómo se puede mantener el agua limpia, uno de cada 

dos entrevistados prefieren el consumo de agua en botellones e igual porcentaje 

prefieren también consumir agua hervida como se ha realizado tradicionalmente. 

 

Con respecto a las entrevistas realizadas a los profesionales tecnológicos, 

sobre el conocimiento a que se denomina contaminación de los ríos por metales 

pesados, en este grupo la totalidad de los encuestados tienen claro el concepto de 

contaminación y la ventaja en la prevención de la salud. 

 

Sobre el conocimiento a que se denominan metales pesados, manifestaron 

en su totalidad que tienen conceptos claros y definidos de lo que es un metal 

pesado; y en cuanto al conocimiento de qué manera la contaminación afecta sobre 

la salud, expresaron de igual manera tienen muy clara la relación de la 

contaminación de los metales pesados y la afectación de la salud como la 

presentación de sintomatología propia de intoxicación. 

 

Al consultarse sobre el conocimiento de qué objetivos de desarrollo del 

milenio están relacionados con el agua y saneamiento, manifestaron que la 
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mayoría de este grupo conocen que el agua es un derecho humano y que consta 

como objetivo del milenio y a su vez están de acuerdo que deben cumplirse. 

 

En el conocimiento de un marco legal constitucional acerca del agua, en 

este grupo, nueve de cada diez entrevistados conoce que la Constitución del 

Ecuador garantiza el acceso al consumo de agua de calidad; y sobre la existencia 

de algún protocolo de control del agua aplicado por alguna autoridad competente, 

manifestaron aproximadamente tres de cuatro entrevistados que tienen 

conocimiento que existen protocolos para el control del agua, pero uno de cuatro 

de este grupo profesional no tiene conocimiento de esto. 

 

Sobre el conocimiento de cómo se puede mantener el agua limpia, 

expresaron dos de cinco entrevistados en proporciones iguales que prefieren el 

método tradicional de hervir el agua o también utilizar otros métodos de 

purificación. En cauto al agua de consumo humano que toman, de igual manera 

dos de cinco de los encuestados prefieren consumir agua hervida previamente o 

también comprar botellones con el fin de preservar la salud. 

 

Discusión 

 

Sobre el conocimiento de cómo afecta la contaminación, en el aspecto 

socio-económico, manifestaron uno de cada dos entrevistados no relaciona el 

peligro de la contaminación y su efecto económico sobre el daño al río que es la 

fuente natural para la vida de las comunidades, que comparado con el estudio del 

río San Pedro, Nayarit en México, sobre las descargas de aguas residuales y 

drenaje agrícola, que usan el río como vía de eliminación de sus desechos y 

caudales; observando que los sedimentos tienen una alta concentración de Fe, Hg, 

PB, Mn, Si y Ti por lo cual el agua no es apta para el consumo humano; esto 

evidencia que aunque no se está en términos muy graves se deben tomar medidas 

de control al respecto. (Rojas, 2011) 
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En el conocimiento sobre el marco legal constitucional acerca del agua en 

el Ecuador, manifestaron cuatro de cinco entrevistados que existe un marco legal 

que reglamenta la política acerca de la protección del agua para consumo humano; 

y a su vez se consultó sobre el conocimiento de algún protocolo de control del 

agua aplicado por alguna autoridad competente, manifestaron dos de cada tres 

encuestados conoce acerca de protocolos de control del agua pero refieren que no 

hay mayor difusión con respecto al tema, que comparado con el estudio en China , 

que enfrenta este problema con las concentraciones de Cd, Cu, Pb y Zn son 0.080, 

7.91, 15.7 and 18.7 microg/L, respectivamente en el Rio Yangtze, ha sugerido 

como política de remediación la fitorremediación, técnica que consiste  

descontaminación de los suelos, la depuración de las aguas residuales o la 

limpieza del aire interior, usando plantas vasculares, algas u hongos; por eso es 

importante que las Autoridades efectúen la aplicación de la Ley Ambiental para 

evitar llegar al daño del entorno y de los ríos en el país y una difusión con 

respecto a esta problemática. (Chen, 2010) 
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3. SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

“PROTOCOLO PARA CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO 

VINCES POR METALES PESADOS” 

 

Esta propuesta de protocolo surge de la necesidad de ofrecer a los encargados de 

la gestión de la salud pública una orientación sobre el control de la contaminación 

de los recursos hídricos del país.  

 

Por tal motivo se determinó como objetivo general determinar el conocimiento 

sobre la contaminación del rio Vinces por metales pesados y propuesta de 

protocolo de control y como objetivos específicos analizar el grado de 

conocimiento de contaminación por metales pesados, describir los factores 

socioeducativos, legales, tecnológicos por contaminación por metales pesados y 

diseñar una propuesta de protocolo de control por contaminación de metales 

pesados basándonos en experiencias desarrolladas en otros lugares del mundo que 

presentan este problema.  

 

Esta propuesta de protocolo para el control de la contaminación del rio Vinces por 

metales pesados es elaborada bajo el amparo de la Constitución de la República 

del Ecuador, Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión 

Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, con los 

siguientes fines:  

a) Determinar una escala de valores de concentración para los parámetros de 

contaminación en las aguas del rio Vinces y su tratamiento;  

b) Establecer los tiempos y puntos de monitoreo en las aguas del rio;  

c) Definir los procedimientos e Instituciones participantes en el monitoreo, 

prevención y control de contaminantes en el rio; y,  

d) Servir como modelo para la prevención y control de la contaminación de otros 

ríos del país.  

 

Por lo tanto, constituye una herramienta para desarrollar procedimientos 

relacionados con la preservación de los ríos siendo su finalidad la protección de la 
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salud y la seguridad de la población. La propuesta de protocolo se estructura de la 

siguiente manera: Capítulo I, II y III dirigido a definir el alcance de la propuesta 

de protocolo así como su respaldo normativo; Capítulo IV la elaboración de las 

políticas de prevención de contaminación del Rio Vinces, y descripción del 

proceso de control de la contaminación. Finalmente en el capítulo V una 

descripción de los actores involucrados en los procesos descritos en la presente 

propuesta. (Ver Anexo 5) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas se concluye que 

en la población, uno de cada dos entrevistados tiene desconocimiento acerca de la 

contaminación y de los graves riesgos que pueden tener a nivel de la salud pública 

y más de dos de tres entrevistados desconocen los aspectos técnicos y legales 

referentes al mismo. Además el tres de cinco entrevistados hierven el agua para su 

consumo y el 40 % consumen agua embotellada.  

 

En los grupos profesionales por el contrario la totalidad tiene conceptos claros de 

la contaminación y su implicación en la salud pública; asimismo cuatro de cada 

cinco entrevistados tiene conocimientos legales y técnicos, pero no tienen claro la 

aplicación de protocolos de control de la contaminación del agua, sino como 

normas implementadas últimamente por la Senagua. Todos prefieren el consumo 

de agua embotellada. 

 

Por este motivo la propuesta del protocolo de control de la contaminación del 

agua es importante porque fue diseñado basándose en la experiencia de 

instituciones de gran prestigio internacional y local, considerando la norma 

Constitucional, además de las disposiciones de la Senagua han permitido elaborar 

este protocolo de control de la Contaminación del agua con disposiciones claras y 

precisas capaces de ser aplicadas en cualquier rio del país para el control de esta 

problemática en salud pública. 

 

Recomendaciones 

Realizar compañas de información para la población, acerca de la 

contaminación y sus efectos en la salud pública para que esta se empodere de 

todos sus derechos y deberes acerca del agua como recurso vital. Los grupos 

profesionales también deben recibir mayor información acerca de los aspectos 

legales y técnicos y específicamente acerca del protocolo diseñado en la presente 

investigación para su inmediata aplicación en el control de la contaminación del 

agua de los ríos del país. Además se recomienda socializar la propuesta del  
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protocolo de control de control de la contaminación de metales pesados de los 

ríos, entre las autoridades, técnicos y la comunidad. 
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Socioeducativas. 

Trastornos de salud 

pública. 

Inequidad social. 

Legales 

Escaso control por 

parte de la 

Autoridades.  

     Tecnológicos 

Contaminación 

medioambiental 

de los ríos 

por metales 

pesados 

Socioeducativas 

 

La población no 

tiene conocimiento 

del peligro de la 

contaminación. 

 

Legales 

 

Las regulaciones legales 

existentes no son 

adecuadas para prevenir 

las descargas directas de 

aguas residuales. 

 

Tecnológicos 

 

Las sustancias 

contaminantes no 

son controladas. 

CONOCIMIENTO SOBRE LA  CONTAMINACION DEL 

RIO VINCES POR METALES PESADOS. 



 

 

Anexo 2. Matriz CDIU 

 

 

CATEGORIAS 

 

DIMENSIONES 

 

INSTRUMENTO

S 

 

UNIDADES 

DE 

ANALISIS 

 

 

SOCIOEDUCATIVOS 

 

Contaminación 

Trastornos de la 

salud 

 

 

Encuesta 

 

 

Comunidad 

 

LEGALES 

 

Leyes y 

reglamentos 

 

Encuesta 

 

Profesionales 

 

TECNOLOGICOS 

 

Control medio 

ambiental 

 

Encuesta 

 

Profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Cuestionario para la Comunidad, Profesionales y Técnicos 

 

CUESTIONARIO ACERCA DE LA CONTAMINACION (COMUNIDAD) 

¿Conoce Ud. a que se denomina contaminación? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. a que se denomina contaminación de los ríos por metales pesados? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. a que se denominan metales pesados? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. cuáles son las causas de la contaminación ambiental? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. Como se produce la contaminación? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. de qué manera la contaminación afecta sobre la salud? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. cómo afecta la contaminación, en el aspecto socio-económico? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud.  qué medidas se ha tomado para la solución de esta problemática? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. que productos debemos dejar de usar para disminuir la 

contaminación? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. cuál podría ser un método para eliminar o reducir la contaminación? 

Si                               no                            no responde 



 

 

Porque: 

¿Qué tipos de agua bebes? 

a) Hervida               b) purificada                   c) botellones 

Porque: 

 

CUESTIONARIO ACERCA DE LA CONTAMINACION (profesionales) 

 

¿Conoce Ud. a que se denomina contaminación de los ríos por metales pesados? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. a que se denominan metales pesados? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. qué objetivos de desarrollo del milenio están relacionados con el 

agua y saneamiento? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. de qué manera la contaminación afecta sobre la salud? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. cómo afecta la contaminación, en el aspecto socio-económico? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. qué medidas se pueden tomar para remediar este problema? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. el marco legal constitucional acerca del agua? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. el marco legal de la ley de gestión ambiental con respecto al agua? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. que es un protocolo de control del agua? 



 

 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. algún protocolo de control del agua aplicado por alguna autoridad 

competente? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Qué tipos de agua bebes? 

a) Hervida               b) purificada                   c) botellones 

Porque: 

 

CUESTIONARIO ACERCA DE LA CONTAMINACION (profesionales 

tecnológicos) 

 

¿Conoce Ud. a que se denomina contaminación de los ríos por metales pesados? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. a que se denominan metales pesados? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. de qué manera la contaminación afecta sobre la salud? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. que el agua es un derecho humano? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. qué objetivos de desarrollo del milenio están relacionados con el 

agua y saneamiento? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. el marco legal constitucional acerca del agua? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. que es un protocolo de control del agua? 



 

 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. algún protocolo de control del agua aplicado por alguna autoridad 

competente? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Conoce Ud. las disposiciones del Ministerio del Ambiente que reglamenta acerca 

de la prevención y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas 

del agua? 

Si                               no                            no responde 

Porque: 

¿Qué tipos de agua bebes? 

a) Hervida               b) purificada                   c) botellones 

Porque: 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Autorización de Trabajo de Investigación 

 

Vinces, 04 de enero de 2016 

 

Señores  

Representantes de la Comunidades de las riberas del Río Vinces 

Ciudad 

 

De  mi consideración: 

Yo, Dr. Pedro Luis Maldonado Álava, con cédula de identidad #0906141098                             

y estudiante de la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Guayaquil, por 

motivo de la realización de mi tesis de grado, cuyo tema es 

“CONOCIMIENTOS SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO VINCES 

POR METALES PESADOS, PROTOCOLO DE CONTROL” solicito a usted 

muy comedidamente el respectivo permiso y aprobación para efectuar 

encuestas en la comunidad, profesionales y técnicos de la zona.  

 

 

Cabe indicar, que no se quebrantará ninguna ley o fundamento reglamentario 

durante el desarrollo de este trabajo. Además, el protocolo de la investigación se 

hizo sin el uso de algún tipo de referencia o nombres de las personas involucradas, 

respetando los aspectos éticos y legales, el mismo que se adjunta. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dr. Pedro Luis Maldonado Álava  

C.I. 0906141098. 

 

 



 

 

Anexo 5. PROPUESTA DE PROTOCOLO PARA CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL RIO VINCES POR METALES PESADOS. 

 

Introducción 

Esta propuesta de protocolo surge de la necesidad de ofrecer a los encargados de 

la gestión de la salud pública una orientación sobre el control de la contaminación 

de los recursos hídricos del país. Por tal motivo, se ha desarrollado esta propuesta 

de protocolo para el control de la contaminación del rio Vinces por metales 

pesados, el cual es elaborado bajo el amparo de la Constitución de la República 

del Ecuador, Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión 

Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, con los 

siguientes fines: a) Determinar una escala de valores de concentración para los 

parámetros de contaminación  en las aguas del rio Vinces y su tratamiento; b) 

Establecer los tiempos y puntos de monitoreo en las aguas del rio Vinces; c) 

Definir  los procedimientos e Instituciones participantes en el monitoreo, 

prevención y control de contaminantes en el rio Vinces; y, d) Servir como modelo 

para la prevención y control de la contaminación de otros ríos del país.  

 

Por lo tanto, constituye una herramienta para desarrollar procedimientos 

relacionados con la preservación de los ríos siendo su finalidad la protección de la 

salud y la seguridad de la población. La propuesta del protocolo se estructura de la 

siguiente manera: Capítulo I,II y III dirigido a definir el alcance del presente 

Protocolo así como su respaldo normativo; Capítulo IV la elaboración de las 

políticas de prevención de contaminación del Rio Vinces, y descripción del 

proceso de control de la contaminación. Finalmente en el capítulo V una 

descripción de los actores involucrados en los procesos descritos en el presente 

protocolo.  

 

Objeto y ámbito de aplicación 

 

El objeto de la propuesta del protocolo es servir de documento orientativo a las 

instituciones que tienen a cargo la gestión y elaboración de políticas orientadas a 

la salud pública, especialmente lo relacionado con el impacto que tiene la 



 

 

conservación de los recursos hídricos en la salud de la población. El ámbito de 

aplicación del presente protocolo está enfocado a la conservación de las aguas del 

Rio Vinces que atraviesan la ciudad del mismo nombre; sin embargo, esto no lo 

limita a dicha jurisdicción, ya que puede ser aplicado, mutatis mutandi, al resto de 

ríos que atraviesan el país.  

 

MARCO LEGAL  

 

La Constitución de la República del Ecuador dispone:  

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida;  

 

Art. 32.- La Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que el estado que sustenten el buen vivir;  

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27)  EI derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía 

con la naturaleza; 

 

Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule 

el sistema nacional de competencias: 2) Gestionar el ordenamiento de cuencas 

hidrográficas y propiciar la creación de consejos de cuenca, de acuerdo con la ley; 

 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 10) Delimitar, regular, 

autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y 

lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; 12) Regular, 

autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 



 

 

 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además 

de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad 

que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el 

control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 2) 

Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales; 

 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral 

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al 

ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y 

cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y 

zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo 

humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua;  

 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con 

la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua 

con un enfoque eco sistémico;  

 

Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala que: 

 

Art 136.- Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría 

del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se 

realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y 

en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. 



 

 

Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse 

obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su 

circunscripción; 

 

Que la LEY DE GESTION AMBIENTAL, manda:  

Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: d) Coordinar con los organismos 

competentes para expedir y aplicar normas técnicas, manuales y parámetros 

generales de protección ambiental, aplicables en el ámbito nacional; el régimen 

normativo general aplicable al sistema de permisos y licencias de actividades 

potencialmente contaminantes, normas aplicables a planes nacionales y normas 

técnicas relacionadas con el ordenamiento territorial; j) Coordinar con los 

organismos competentes sistemas de control para la verificación del cumplimiento 

de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos 

y agentes contaminantes; k) Definir un sistema de control y seguimiento de las 

normas y parámetros establecidos y del régimen de permisos y licencias sobre 

actividades potencialmente contaminantes y la relacionada con el ordenamiento 

territorial; 

 

Art. 33.- Establécense como instrumentos de aplicación de las normas ambientales 

los siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, 

normas técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y licencias 

administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos 

contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, 

certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios y otros que serán 

regulados en el respectivo reglamento. 

 

Art. 39.- Las instituciones encargadas de la administración de los recursos 

naturales, control de la contaminación ambiental y protección del medio 

ambiental, establecerán con participación social, programas de monitoreo del 

estado ambiental en las áreas de su competencia; esos datos serán remitidos al 

Ministerio del ramo para su sistematización; tal información será pública; 

 



 

 

Que el REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, 

DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES, establece:  

 

Art. 157.- El Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental nacional 

competente y rectora en la aplicación del presente reglamento a través de la 

Subsecretaría de Calidad Ambiental, que estará a cargo de lo siguiente: d) 

Establecer un Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes al aire, 

agua, suelo y subsuelo, materiales y desechos peligrosos, así como aquellas 

sustancias que determine la autoridad ambiental nacional. 

 

POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE 

CONTROL DE CONTAMINACIÓN DEL RIO VINCES 

 

1. TIPO Y TOMA  DE MUESTRA  

El muestreo será el procedimiento por el cual se recolectará agua dulce con el fin 

de evaluar si cumple con la Norma de calidad del agua, tomando en cuenta los 

Criterios de la calidad del agua relacionados con los metales pesados descritos 

anteriormente, determinados por la Autoridad Ambiental Nacional, y ejecutada 

entre la Autoridad Ambiental Competente y las distintas Entidades ambientales de 

control. 

 

Particularmente como medida de control y prevención se realizarán dos tipos de 

muestras: puntual y compuesta. Ambas serán ejecutadas en los puntos de 

muestreo que se definirán posteriormente; sin embargo su aplicación será 

diferenciada. La muestra puntual es una medida de prevención que se realizara 2 

veces al año seleccionando los meses de forma aleatoria y cubriendo las dos 

estaciones que se presentan en el país. El segundo tipo de muestra será ejecutada 

luego de haber sido detectado un riesgo potencial, que para efectos del presente 

Protocolo se entiende aquella que se encuentre en nivel de alerta superior o igual 

al naranja según lo establecido en el Semáforo de Calidad del Agua Para La 

Prevención y Control del Rio Vinces. Esta demás decirlo, pero en el caso de las 



 

 

empresas contratadas por los GAD para la recolección y evaluación de la muestra, 

esta deberá estar certificada por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano. 

 

En el caso de las muestras compuestas deberán ser con alícuotas de volumen 

proporcional al caudal. La composición de las muestras en proporción al caudal 

medido se realizará tomando alícuotas de volumen (Vi), utilizando las siguientes 

relaciones:  

 

    
    
    

 

 

En donde:  

 

      es el volumen individual de cada una de las alícuotas, en ml.  

      es el volumen de la muestra compuesta, ml (generalmente 3500 ml)  

     es el caudal medido al momento del muestreo de cada una de las alícuotas, l/s.  

n     es el número de alícuotas individuales de que se compone la muestra.  

   es el caudal medio en el período de muestreo, l/s, y  

X     es una constante de volumen de alícuota, ml/(l/s)  

 

Los registros derivados de cada procedimiento (muestra puntual o compuesta) 

deberán ser enumerados, con el fin de monitorear el avance de las acciones y dejar 

constancia escrita de la realización de las operaciones más relevantes. Para cada 

una de ellas será obligatorio consignar:  

 

 Fecha y hora.  

 Número de registro. 

 Tipo de muestra. 

 Acción realizada y/o valores determinados.  

 Las incidencias que se produzcan.  

 Las medidas correctoras adoptadas.  

 Valores de fondo 

 Valores de línea de base 



 

 

 Valores medio diario 

 La firma de la persona que realiza las determinaciones y pone en marcha las 

medidas correctoras.  

 Punto de Muestreo asignado. 

 Nivel de alerta. 

 Observaciones. 

 

2. PARAMETROS DE MEDICION 

 

Los parámetros de medición para determinar las características de las aguas del 

Rio Vinces son los siguientes: 

PARAMETROS DE MEDICION 

GENERALES ESPECIFICOS 

 Temperatura  

 Potencial de Hidrogeno  

 Grasas y Aceites  

 Materia Flotante  

 Demanda bioquímica de oxigeno  

 Demanda química de oxigeno  

 Sólidos suspendidos totales  

 Color Aparente 

 Cianuros  

 Nitrógeno total 

 Fósforo total  

 

 

 Arsénico  

 Bario 

 Cadmio  

 Cloruros 

 Cobre  

 Cromo hexavalente 

 Mercurio  

 Nitrato 

 Nitrito 

 Plata 

 Plomo  

 Selenio 

 Zinc  

 

Los valores obtenidos para dichos parámetros de medición serán contrastados con 

la carga máxima permisible, la cual se describe a continuación: 

 

 

 



 

 

 

 

Límites permitidos para contaminantes en el agua 

REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR(mg/ML) 

ARSENICO  As 0,01 

BARIO Ba 1,0 

CADMIO Cd 0,01 

CLORUROS Cl- 250,0 

COBRE Cu 1,0 

CROMO Cr 0,05 

MERCURIO Hg 0,002 

NITRATOS N 10,0 

NITRITOS N 1,0 

PLATA Ag 0,05 

PLOMO Pb 0,01 

SELENIO Se 0,01 

ZINC Zn 15,0 

Fuente: Norma Ecuatoriana INEN 980-981 

 

3. Semáforo de Calidad del Agua para la Prevención y Control del Rio 

Vinces  

 

Una de las herramientas más utilizadas en los sistemas de administración es el 

semáforo de calidad. En términos generales este determina márgenes de tolerancia 

en relación a una variable específica y la manera de actuar ante los diferentes 

niveles que se puedan presentar, de esta manera se consigue de manera ordenada y 

sistemática monitorear y prevenir escenarios de alto riesgo controlando y 

corrigiendo dicha variable en los niveles donde el riesgo es menor. 

 

Basados en esta herramienta la Autoridad Ambiental Competente y las distintas 

Entidades ambientales de control, definirán sus acciones ante los distintos niveles 

de contaminación por metales pesados. 



 

 

 

Básicamente los primeros niveles (verde y amarillo)  son niveles de riesgo menor 

donde se debe monitorear y tomar correctivos con el fin de evitar escenarios 

desfavorables posteriormente. Por otro lado, los últimos niveles (naranja y rojo) 

presentan un riesgo potencial de superar los niveles permitidos, por lo que las 

acciones a tomar deberán ser más agiles y agresivas. 

 

A continuación se describen los diferentes niveles del mencionado semáforo de 

calidad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. PUNTOS DE MUESTREO 

 

El sentido en el que corre el Rio Vinces es de Norte a Sur, por lo cual se propone 

un algoritmo o proceso donde determinando los puntos de muestreo se pueda 

encontrar la fuente de contaminación. De esta manera, se conseguirá determinar 

eficientemente la fuente de descarga puntual e identificar las áreas más 

contaminadas por las fuentes de descarga no puntual 

 

En tal sentido, se han definido seis puntos muestrales: 

Punto 1: Dado el recorrido del rio, este punto seria el punto de entrada del rio al 

cantón Vinces, por lo cual se podrá saber si la fuente de contaminación se 

encuentra rio arriba, por lo cual se comunicara a la autoridad del correspondiente 

cantón. Las zonas sugeridas son El Laurel No 1 o Estero de Caña.  

Punto 2: Corresponde al centro urbano de Vinces, donde se encuentran varias 

compañías las cuales podrían descargar sin control materiales contaminantes al 

rio, al igual que los usuarios. Los lugares sugeridos son: Quicornac, Planta de 

Procesamiento de Agua Potable, Camal Municipal. 

Punto 3: Este es el punto medio entre la parroquia urbana Vinces y la parroquia 

rural Antonio Sotomayor. El punto sugerido es en la zona próxima a Cerro 

Gusano. 

Punto 4: Aquí existe una bifurcación del rio, a la altura del Malecón de Antonio 

Sotomayor cerca al Parque Central Playas de Vinces o de la Capilla San Antonio 

de Padua. Las zonas sugeridas son: Hacienda Providencia, Hacienda Edén, 

Hacienda San Vicente y Hacienda Adovis. 

Punto 5: Ahora se debe determinar que ramal (derecha o izquierda) es la fuente 

de dicha contaminación. Sin embargo, el ramal izquierdo no forma parte de este 

protocolo, ya que pertenece al Rio Mastrantal. Por lo tanto, para el ramal derecho 

se sugieren: Hotel Señor de los Caballos. 

Punto 6: Por último está el punto de salida del rio respecto al Cantón Vinces 

cerca al poblado La Alegría. El tratamiento para cada punto muestral se lo 

describe en el siguiente algoritmo:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

INICIO 

PUNTO 1 

Excede 

Limites de 

SI 

Actuar según "Semáforo de calidad del agua para la 

prevención y control del rio Vinces". 

 

PUNTO 2 

Excede 

Limites de 

NO 

PUNTO 3 

Excede 

Limites de 

Actuar según "Semáforo de calidad del agua para la 

prevención y control del rio Vinces". 

PUNTO 4 

Excede 

Limites de 

PUNTO 5 

Excede 

Limites de 

PUNTO 6 

Excede 

Limites de 

Actuar según "Semáforo de calidad del agua para la 

prevención y control del rio Vinces". 

 

Actuar según "Semáforo de calidad del agua para la 

prevención y control del rio Vinces". 

 

Actuar según "Semáforo de calidad del agua para la 

prevención y control del rio Vinces". 

 

Actuar según "Semáforo de calidad del agua para la 

prevención y control del rio Vinces". 

 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

PROCESO DE TOMA DE  MUESTRA EN RIO VINCES 

NO 

NO 



 

 

5. TRANSPORTE DE MUESTRAS 

 

El transporte de muestras se lo realizara en colaboración entre la Autoridad 

Ambiental Competente y las distintas Entidades ambientales de control. 

 

6. CADENA DE CUSTODIO, RECEPECION DE MUESTRAS Y 

ALMACENAMIENTO 

 

Luego de ser tomadas las muestras, los funcionarios asignados para esta labor por 

parte de los GAD y Entidades ambientales de control, deberán sellar los 

recipientes y entregarlos para su transporte hacia las oficinas de la Autoridad 

Ambiental de su jurisdicción. Durante el proceso los sellos no deben ser alterados 

y dañados, y se deberán adjuntar los certificados de entrega y recepción, 

especificando fecha, tiempo y los funcionarios involucrados. 

 

Para la toma de muestras y análisis de estas in situ, adicionalmente y de manera 

obligatoria, debe estar presente un funcionario provincial de  la Autoridad 

Ambiental y un delegado de esta proveniente de las provincias que pudieran 

resultar afectadas.   

 

El almacenamiento de las muestras con sus respectivos resultados estarán a cargo 

de la Autoridad Ambiental y se enviara una copia de estos vía Quipux a la 

Autoridad Ambiental Competente y las distintas Entidades ambientales de control. 

 

Responsabilidades y competencias institucionales 

El Ministerio del Ambiente como la Autoridad Ambiental Nacional podrá 

establecer la normativa complementaria incluyendo: la frecuencia de monitoreo; 

los requisitos para toma de muestras compuestas; el número de muestras a tomar y 

la interpretación estadística de los resultados que permitan determinar si el 

regulado cumple o no con los límites permisibles.  

 

La SENAGUA en coordinación con los municipios serán las autoridades 

encargadas de realizar los monitoreos a la calidad de los cuerpos de agua ubicados 



 

 

en su jurisdicción, sin perjuicio de que la Autoridad Ambiental Nacional realice 

monitoreos de calidad del agua con fines de control y verificación del nivel de 

contaminación en fábricas, haciendas, hoteles, entre otras, que descarguen 

materiales contaminantes al rio Vinces, adicionalmente al cumplimiento de las 

obligaciones que devengan de la autorización ambiental correspondiente, cuando 

la Autoridad Ambiental lo requiera, deberá realizar monitoreos de la calidad de 

los cuerpos de agua que se encuentren influenciados por su actividad siguiendo 

los parámetros anteriormente descritos. Además proporcionarán todas las 

facilidades para que el personal técnico encargado del control pueda efectuar su 

trabajo de la mejor manera posible.  

También se realizaran talleres de la prevención dirigida a las autoridades y técnica 

(Taller 1) y talleres dirigidos a la comunidad en todos los niveles (Taller 2) con el 

fin de socializar ampliamente la propuesta del protocolo de control por 

contaminación de metales pesados en los ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


